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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los 10 días del mes de agosto del año 2017, la 

Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia en la 

II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con los 

señores Vocales, doctores Pablo G. Furlotti y María Julia 

Barrese, con la intervención de la Secretaria de Cámara, Dra. 

Mariel Lázaro, dicta sentencia en estos autos caratulados: 

“OJEDA MABEL ELENA C/ ACOSTA MARINA DEL CARMEN Y OTRO S/ 

DESPIDO INDIRECTO POR FALTA DE REGISTRACION O CONSIGNACION 

ERRONEA DE DATOS EN RECIBO DE HABERES”, (Expte. Nro.: 29191, 

Año: 2011), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 

N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la 

ciudad de Junín de los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Pablo 

G. Furlotti, dijo:  

I.- A fs. 591/621 luce la sentencia definitiva 

mediante la cual se hace lugar parcialmente a la acción 

intentada por la actora, Sra. Mabel Elena Ojeda, contra los 

demandados Sra. Marina del Carmen Acosta y la firma “El Cóndor 

SyV S.R.L.”, condenando solidariamente a estos al pago de la 

suma allí consignada, en concepto de diferencias salariales, 

haberes pendientes, liquidación final, indemnizaciones por 

despido y multas, con más intereses, certificados y daño 

moral. Asimismo, se rechaza la excepción de prescripción, el 

planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 y 

se declara la temeridad y malicia de la parte demandada. 

El pronunciamiento aludido es recurrido por la parte 

actora quien expresa agravios a fs. 626/629, los cuales no 

merecen respuesta de la contraria. 

II.- La recurrente se agravia en virtud del rechazo 

de la multa del art. 132 bis de la LCT, argumentando que se ha 

acreditado el incumplimiento de la obligación legal y 
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contractual de depositar los aportes y contribuciones de 

seguridad social retenidos a la trabajadora, siendo 

improcedente exigir a la misma el detalle de los meses 

omitidos por la empleadora dado que ello no es requerido por 

la norma legal. 

Alega que la intimación formalizada reúne los 

recaudos legales al remitirse al plazo previsto en la 

legislación y no habiendo sido cuestionada en forma alguna por 

la contraria, careciendo de sentido la espera de los 30 días 

prescriptos ante la respuesta de la patronal, que afirmara 

haber depositado las retenciones. 

Destaca que ha quedado debidamente probada la 

falsedad en que incurriera la accionada, a tenor de las 

pruebas pericial e informativa, que dan cuenta de la falta de 

depósito hasta la actualidad, plasmándose la conducta que la 

multa pretende sancionar. 

Solicita se revoque el fallo recurrido, elevando el 

monto de condena. 

III.- A) En uso de las facultades conferidas a este 

tribunal como juez del recurso, cabe examinar si la expresión 

de agravios reúne los requisitos formales de habilidad 

exigidos por el art. 265 del Código Procesal, aplicable 

supletoriamente en autos, en virtud de lo normado por el art. 

54 de la ley 921. 

En ese cometido y atendiendo a la gravedad con que el 

art. 266 del ordenamiento de rito sanciona la falencia del 

escrito recursivo, considero que habiendo expresado el 

recurrente mínimamente la razón de su disconformidad con la 

decisión adoptada, las críticas efectuadas habilitan el 

análisis sustancial de la materia sometida a revisión. 

 Ello así, en razón que no debe desmerecerse el 

escrito recursivo, si llena su finalidad, aunque lo haga con 

estrechez o bordeando los límites técnicos tolerables. En ese 
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entendimiento, concluyo que el recurso en análisis debe ser 

examinado. 

B) La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene 

que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una 

de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas 

que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso 

(CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.), en 

mérito a lo cual no seguiré al recurrente en todos y cada una 

de sus fundamentos sino solo en aquellos que sean conducentes 

para decidir el presente litigio. En otras palabras, se 

considerarán los hechos jurídicamente relevantes (cfr. 

Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho Procesal", Aguilar, 

Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o singularmente 

trascendentes (cfr. Calamandrei "La génesis lógica de la 

sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", págs. 

369 y ss.). 

Estimo conveniente destacar que el juzgador no posee 

obligación de ponderar en su sentencia todas las pruebas 

colectadas en la causa, sino solo aquellas que entienda, según 

su criterio, pertinentes y útiles para formar en su ánimo la 

convicción necesaria para proporcionar fundamentos suficientes 

a su pronunciamiento. En tal sentido el Alto Tribunal de la 

Nación sostuvo que los jueces no están obligados a ponderar 

una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la 

causa, sino solo aquellas que estimen conducentes para fundar 

su decisión (CS, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros), ni 

deben imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o 

elementos utilizados que a su juicio, no sean decisivos 

(Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 

310:267; entre muchos otros), motivo por el cual la ausencia 

de consideración concreta de alguna de ellas no significa 

falta de valoración, sino la insuficiencia de aptitud 

convictiva del elemento de prueba o del argumento como para 

hacer variar el alcance de la decisión. 
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IV.- A) Ingresando al estudio del cuestionamiento 

traído a consideración de este Tribunal es dable destacar que 

la actora, en el escrito inicial, denuncia expresamente la 

retención de aportes y contribuciones para el sistema de 

seguridad social desde noviembre 2008 a junio 2009, sin que se 

ingresaran los fondos al organismo previsional 

correspondiente, requiriendo la sanción prevista en el art. 

132 bis de la ley laboral, según incorporación del art. 43 de 

la ley 25.345 y de conformidad a la intimación efectuada a los 

efectos (fs. 105 y 115 vta.). En tanto la firma demandada, en 

su responde, aduce haber depositado los fondos aludidos (fs. 

185). 

La accionante formula la siguiente intimación al 

respecto, con fecha 7 de septiembre del 2010, dirigida a ambas 

demandadas y con notificación a la AFIP: “...Asimismo, no 

habiéndose ingresado la totalidad de aportes y contribuciones 

correspondientes al sistema de seguridad social, sin perjuicio 

de habérseme efectuado las retenciones de ley, intimo plazo de 

48 hs. informe fehacientemente si en el plazo legal procederá 

a ingresar dichas sumas con más sus intereses correspondientes 

bajo apercibimiento en caso de silencio o negativa de 

considerarme injuriada y despedida por su exclusiva culpa y lo 

dispuesto en el art. 132 bis LCT” (fs. 6/9).  

La firma accionada el 10 de septiembre responde: 

“...Niego que no se hubieran ingresado todos los aportes y 

contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social 

tal como por ley corresponde, los que han sido realizados en 

tiempo y forma oportuna, encontrándose dichos comprobantes a 

su disposición en el domicilio de la empresa.” (fs. 10). 

De los recibos de sueldo acompañados surge la 

retención en concepto de aportes de jubilación y obra social, 

meses abril 2005 a junio 2010 (fs. 26/82); y la AFIP informa 

la falta de depósito desde julio 2005 a mayo 2006 de obra 
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social, noviembre 2008 a mayo 2009 y julio mismo año de 

seguridad social y obra social (fs. 401/402). 

B) 1.- El artículo 132 bis de la Ley de Contrato de 

Trabajo dispone expresamente que: “Si el empleador hubiere 

retenido aportes del trabajador con destino a los organismos 

de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o 

contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en 

virtud de normas legales o provenientes de las convenciones 

colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de 

afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con 

personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o 

cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que 

otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la 

extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no 

hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor 

de los organismos, entidades o instituciones a los que 

estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al 

trabajador afectado una sanción conminatoria mensual 

equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a 

favor de este último al momento de operarse la extinción del 

contrato de trabajo, importe que se devengará con igual 

periodicidad a la del salario hasta que el empleador 

acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso 

de los fondos retenidos. La imposición de la sanción 

conminatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación 

de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere 

quedado configurado un delito del derecho penal”. 

El artículo 1º del decreto nacional N° 146/2001, 

reglamenta el artículo 43 de la Ley Nº 25.345, que agrega el 

artículo 132 bis a la Ley de Contrato de Trabajo, disponiendo: 

“Para que sea procedente la sanción conminatoria establecida 

en el artículo que se reglamenta, el trabajador deberá 

previamente intimar al empleador para que, dentro del término 

de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
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recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá 

cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más 

los intereses y multas que pudieren corresponder, a los 

respectivos Organismos recaudadores. El trabajador tendrá 

derecho a percibir, en concepto de sanción conminatoria 

mensual, el equivalente a la última remuneración mensual 

devengada a su favor. Las remuneraciones en especie deberán 

ser cuantificadas en dinero”. 

El texto fue introducido por la ley 25.345, conocida 

como “Ley Antievasión” o “Prevención de la Evasión Fiscal”. Se 

refiere al supuesto en que el empleador, en forma total o 

parcial, no efectúa el depósito de aportes del trabajador pese 

su obligación de practicar la correspondiente retención en su 

condición de “agente de retención”. Los aportes retenidos y no 

ingresados pueden ser aquellos que están destinados a los 

organismos de la seguridad social o consistentes en cuotas, 

aportes periódicos o contribuciones que pesan en cabeza de los 

trabajadores en virtud de normas legales, o disposiciones 

emergentes de convenciones colectivas de trabajo o por su 

condición de afiliados a asociaciones sindicales con 

personería gremial, a mutuales o cooperativas o por servicios 

y prestaciones otorgados por dichas entidades. 

En tales condiciones, la norma establece una sanción 

conminatoria al empleador que, al momento de operarse la 

extinción del contrato de trabajo se encuentra en mora en el 

cumplimiento de tales obligaciones. La sanción se impone a 

favor del trabajador y se devenga a razón de una remuneración 

mensual con igual periodicidad a la del salario y hasta tanto 

el empleador acredite fehacientemente haber hecho efectivo el 

ingreso de los fondos retenidos. 

La reglamentación del precepto establece que para que 

resulte procedente esta sanción, el trabajador deberá intimar 

fehacientemente al empleador a efectos de que, dentro de los 

treinta (30) días siguientes, ingrese los importes adeudados 
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con más sus intereses y multas correspondientes (Rodríguez 

Mancini, Jorge, “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, Ed. La 

Ley, t. III, p. 428/429). 

Esta disposición, en cuanto establece sanciones de 

carácter penal, debe interpretarse con carácter restrictivo y 

sólo debe proceder en los casos en que se demuestre cabalmente 

la configuración de la conducta tipificada como ilícita. 

(Ackerman Mario- Sudera Alejandro, “Extinción de la relación 

laboral”, Ed. Rubinzal- Culzoni, p. 644). 

2.- Atento las premisas fácticas y jurídicas 

reseñadas, considero que asiste razón al sentenciante en 

cuanto a los recaudos formales que debe reunir la intimación 

telegráfica exigida por el artículo transcripto supra. 

El requerimiento debe contar con el plazo legal 

expresamente estipulado y bajo apercibimiento de devengarse la 

multa perseguida, y deben asimismo, puntualizarse los aportes 

retenidos y no ingresados a los organismos pertinentes. 

Esto resulta necesario a los fines de que el 

empleador regularice la situación particular, finalidad 

esencial de la norma, y hace al cumplimiento de las 

obligaciones de buena fe contractual previstas en los arts. 62 

y 63 de la LCT. 

En el supuesto de autos si bien se ha formulado la 

intimación, remitiéndose al plazo y apercibimiento legal, 

cierto es que en la misma no se detalla cuales serían los 

aportes adeudados, reclamando en forma genérica, lo que 

ciertamente dificulta la respuesta, máxime si se tiene en 

cuenta que actualmente tal información resulta accesible para 

el trabajador. 

En tal orden de ideas, la jurisprudencia se ha 

inclinado en este sentido al exigir que el requerimiento 

explícito a la empleadora para que ingrese los importes 

retenidos, debe formularse con la debida indicación de cuáles 

serían ellos mediante la especificación de los períodos 
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pertinentes (CNAT, Sala I. Expte. 32.347/2011 – “León Fernando 

Jesús c/ Cotelar S. R. L. y otros s/ Despido” - SD 90.813, 

19/8/15; Sala II. Expte. 6802/2011, -“Vaccaro, Marcelo Jordan 

c/ Museo Social Argentino Instituto de Formación Estudio y 

Acción Sociales y otros s/ Despido” - SD 102.970, 8/4/2014; 

Sala IV. Expte. 46.302/2012, - “Cabral Elena Raquel y otro c/ 

Twenty Seven S. R. L. y otros s/ Despido” - SD 99.173, 

22/6/2015; Sala VI Expte. 31.455/2012, - “Chávez, Matías 

Ezequiel c/ Grupo Almar S. R. L. y otro s. Despido”- SD 

68.010, 5/11/15; Sala VIII Expte. 33.004/2012/CA1 – “Romero 

Latorre, María C. P&S Constructora S. A. y otros s/ Despido” - 

15/12/2015; Sala IX Expte. 1470/2013/CA1, - “Verón, Adrián C. 

Miguel Ángel Gallego y Asociados S. A. y otros s/ Despido”- SD 

20.587, 10/12/15; Sala X, Expte. 51.874/2013, - “Panderi, 

Noguera, Lucas Martín c/ Segurus S. R. L. y otro s. Despido”- 

SD 24.141, 18/9/15; Sala X, Expte. 34.655/2011, - “González 

Mariela c/ Celmovi S. A. y otro s/ Despido” -  SD 23.164, 

2/2/2015; citados por Papaleo, Lucía N. – Rodríguez, Leonardo 

D. en “Interpretación judicial de la cuestionada aplicación 

del artículo 132 bis de la LCT”, publicado en Microjuris.com 

el 10 de noviembre de 2016, Cita: MJ-DOC-10371-AR | MJD10371). 

En igual orden de ideas otros Tribunales textualmente 

han dicho: “En lo que a la multa del art. 132 bis se refiere, 

comparto el criterio adoptado por la Cámara, ya que no se ha 

cumplido debidamente con la intimación establecida en el Art. 

1 del Dec. 146/01. “…El Dec. 146/01 exige que se formule una 

expresa intimación a que se ingresen los fondos retenidos…” 

(C.Nac.Trab. Sala 10, 27/06/02 – “Milessi, Juan A. Vs. TEB 

S.R.L.” – DT 2002 –B-1979). Es decir, no basta una intimación 

genérica al efecto, como pretende hacer valer la 

recurrente.”(STJSL - Autos: “Gática Verónica Elizabeth c/ 

Capiello, Daniel Ernesto s/ cobro de pesos – recurso de 

casación”, Expte. Nº 16-G-12 – IURIX Nº 170526/9, Sentencia 
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N°: 85/13, Fecha: 02/10/2013, 

http://www.jurisprudencia.justiciasanluis.gov.ar).- 

“No resulta procedente la sanción prevista en el art. 

132 bis de la LCT, en la medida que el actor no explicitó en 

la intimación cursada a su empleador cuales habrían sido los 

períodos que se reclaman como adeudados. Si bien es cierto que 

solicitó que “se proceda a ingresar los importes adeudados”, 

también lo es que no especificó cuales habrían sido los 

aportes retenidos cuyo depósito se habría omitido.”(CNAT, Sala 

II, 16.7.15, “García Walter Alberto c. Socut SRL y otros s. 

despido”, RCJ6957/15, citado por Mark Mariano, LCT Com., Ed. 

Hammurabi, p. 509). 

V.- En virtud de los argumentos expuestos en el 

apartado que antecede, doctrina y jurisprudencia allí citada, 

corresponde –lo que así propongo al Acuerdo- rechazar el 

recurso interpuesto por la parte actora, confirmando el fallo 

recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios.  

VI.- Las costas de esta instancia judicial cabe 

imponerlas a la actora perdidosa, por aplicación del principio 

objetivo de la derrota (cfr. arts. 17 de la ley 921 y 68 del 

C.P.C. y C.).  

VII.- En relación a los honorarios de Alzada 

corresponde diferir su regulación hasta tanto en el origen se 

establezca –previa liquidación- la base regulatoria y se 

determinen los estipendios profesionales de primera instancia 

(arts. 15 y 20 ley 1594, mod. por ley 2933). Así voto. 

 

A su turno, la Dra. María Julia Barrese, dijo: 

Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por el vocal preopinante, así como la solución propiciada, 

adhiero a su voto. Mi voto. 

 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 
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aplicable, esta Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

  

RESUELVE:  

I.- Rechazar el recurso interpuesto por la parte 

actora, confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido 

materia de agravios. 

II.- Costas de esta instancia judicial a cargo de la 

actora perdidosa, por aplicación del principio objetivo de la 

derrota (cfr. arts. 17 de la ley 921 y 68 del C.P.C. y C.).  

III.- Diferir la regulación de los honorarios de 

Alzada, hasta tanto en el origen se establezca –previa 

liquidación- la base regulatoria y se determinen los 

estipendios profesionales de primera instancia (arts. 15 y 20 

ley 1594, mod. por ley 2933).  

IV.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 
 
 
 


